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WEBSITE TERMS & CONDITIONS ENGLISH VERSION 

TERMS AND CONDITIONS 
Welcome to our platform. This site/access is maintained as a service to our customers. By using this site, you agree to comply 
with and be bound by the following terms and conditions. Please review these terms and conditions carefully. If you do not 
agree to these terms and conditions, you should not use this site. 

1. Agreement. This Term of Use agreement ("the "Agreement") specifies the Terms and Conditions for access to and use of
our VM software solutions (the "Site") and describe the terms and conditions applicable to your access of and use of the Site.
This Agreement may be modified at any time by Visual Medica or affiliates upon posting of the modified Agreement. Any
such modifications shall be effective immediately. Each use by you shall constitute and be deemed your unconditional
acceptance of this Agreement.
2. Privacy. Your visit to our site and platform is also governed by our Privacy Policy. Please review our Privacy Policy at
visualmedica.com.
3. Ownership. All content included on this site is and shall continue to be the property of Visual Medica, affiliates or its content
suppliers and is protected under applicable      copyright, patent, trademark, and other proprietary rights. Any copying,
redistribution, use or publication by you of any such content or any part of the Site is prohibited, except as expressly permitted
in this Agreement. Under no circumstances will you acquire any ownership rights or other interest in any content by or
through your use of this Site.
4. Intended Audience. This website is intended for adults only. This website is not intended for any children under the age of
18 years old.
5. Trademarks. Visual Medica and others are either trademarks or registered trademarks of Visual Medica and affiliates. Other
product and company names mentioned on this Site may be trademarks of their respective owners.
6. Site Use. Visual Medica grants you a limited, revocable, nonexclusive license to use this site solely for your own personal
use and not for republication, distribution, assignment, sublicense, sale, preparation of derivative works, or other use, which
is subject to the Licensing Agreement. You agree not to copy materials on the site, reverse engineer or break into the site, or
use materials, products, or services in violation of any law. The use of this website/platform is at the discretion of Visual
Medica and may terminate your use of this website at any time.
7. Compliance with Laws. You agree to comply with all applicable laws regarding your use of the website. You further agreed
that information provided by you is truthful and accurate to the best of your knowledge.
8. Indemnification. You agree to indemnify, defend, and hold Visual Medica, affiliates and our partners, employees, and
affiliates, harmless from any liability, loss, claim and expense, including reasonable attorney's fees, related to your violation
of this Agreement or use of the Site.
9. Disclaimer. THE INFORMATION ON THIS SITE IS PROVIDED ON AN "AS IS," "AS AVAILABLE" BASIS. YOU AGREE THAT USE OF
THIS SITE IS AT YOUR SOLE RISK. USER DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY
EXPRESS WARRANTIES, STATUTORY WARRANTIES, AND ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. TO THE EXTENT YOUR JURISDICTION DOES NOT ALLOW LIMITATIONS ON
WARRANTIES, THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY RELATING TO YOUR USE OF
THE SITE SHALL BE TO DISCONTINUE USING THE SITE.
10. Limitation of Liability. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL VISUAL MEDICA OR AFFILIATES BE LIABLE OR RESPONSIBLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL (INCLUDING DAMAGES FROM LOSS OF BUSINESS, LOST PROFITS,
LITIGATION, OR THE LIKE), SPECIAL, EXEMPLARY, PUNITIVE, OR OTHER DAMAGES, UNDER ANY LEGAL THEORY, ARISING OUT
OF OR IN ANY WAY RELATING TO THE SITE, YOUR SITE USE, OR THE CONTENT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES. YOUR SOLE REMEDY FOR DISSATISFACTION WITH THE SITE AND/OR CONTENT IS TO CEASE ALL OF YOUR SITE USE.
11. Use of Information. Visual Medica and affiliates reserves the right, and you authorize us, to use and assign all information
regarding site uses by you and all information provided by you in any manner consistent with our Privacy Policy.
12. Applicable Law. You agree that the laws of the state of Florida, USA, without regard to conflicts of laws provisions will
govern these Terms and Condition of Use and any dispute that may arise between you and Visual Medica or its affiliates.
13. Severability. If any provision of this Agreement shall be adjudged by any court of competent jurisdiction to be
unenforceable or invalid, that provision shall be limited or eliminated to the minimum extent necessary so that this
Agreement will otherwise remain in full force and effect.



14. Waiver. The failure of Visual Medica or subsidiaries to exercise or enforce any right or provision of this Agreement shall
not operate as a waiver of such right or provision. Any waiver of this Agreement by Visual Medica or affiliates must be in
writing and signed by an authorized representative of Visual Medica.
15. Termination. Visual Medica or affiliates may terminate this Agreement at any time, with or without notice, for any reason.
16. Relationship of the Parties. Nothing contained in this Agreement, or your use of the Site shall be construed to constitute
either party as a partner, joint ventures, employee, or agent of the other party, nor shall either party hold itself out as such.
Neither party has any right or authority to incur, assume or create, in writing or otherwise, any warranty, liability or other
obligation of any kind, express or implied, in the name of or on behalf of the other party, it being intended by both parties
that each shall remain independent contractors responsible for its own actions.
17. Entire Agreement. This Terms of Use constitutes the entire agreement between you and Visual Medica and affiliates and
governs the terms and conditions of the Site, and supersedes all prior or contemporaneous communications and proposals,
whether electronic, oral, or written, between you and VISUAL MEDICA with respect to this Site. Notwithstanding the
foregoing, you may also be subject to additional terms and conditions, posted policies (including but not limited to the Privacy
Policy, Terms of Use and Licensing Agreement), guidelines, or rules that may apply when you use the website. Visual Medica
may revise this Terms and Conditions at any time by updating this Agreement and posting it on the Site. Accordingly, you
should visit the Site and review the Terms and Conditions periodically to determine if any changes have been made. Your
continued use of this website after any changes have been made to the Terms of Use signifies and confirms your acceptance
of any such changes or amendments to the Terms of Use.
18. Contact Information: info@visualmedica.com
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TÉRMINOS Y CONDICIONES EN ESPAÑOL 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Bienvenido a nuestra plataforma. Este sitio/ acceso se mantiene como un servicio a nuestros clientes. Al utilizar este sitio, 
usted acepta cumplir y estar sujeto a los siguientes términos y condiciones. Por favor, revise estos términos y condiciones 
cuidadosamente. Si no está de acuerdo con estos términos y condiciones, no debe utilizar este sitio. 

1. Acuerdo. Este acuerdo de Término de Uso ("el "Acuerdo") especifica los Términos y Condiciones para el acceso y uso de
nuestras soluciones de software de VM (el "Sitio") y describe los términos y condiciones aplicables a su acceso y uso del Sitio.
Este Acuerdo puede ser modificado en cualquier momento por Visual Medica o sus afiliados tras la publicación del Acuerdo
modificado, dichas modificaciones entrarán en vigor inmediatamente. Cada uso por su parte constituirá y se considerará su
aceptación incondicional de este Acuerdo.
2. Privacidad. Su visita a nuestro sitio y plataforma también se rige por nuestra Política de privacidad. Por favor, revise nuestra
Política de Privacidad en visualmedica.com.
3. Propiedad. Todo el contenido incluido en este sitio es y seguirá siendo propiedad de Visual Medica y afiliados o sus
proveedores de contenido y está protegido por derechos de autor, patentes, marcas comerciales y otros derechos de
propiedad aplicables. Cualquier copia, redistribución, uso o publicación por su parte de dicho contenido o cualquier parte del
Sitio está prohibida, excepto según lo expresamente permitido en este Acuerdo. En ninguna circunstancia adquirirá ningún
derecho de propiedad u otro interés en ningún contenido por o a través de su uso de este Sitio.
4. Público objetivo. Este sitio web está destinado solo para adultos. Este sitio web no está destinado a niños menores de 18
años.
5.  Marcas. Visual Medica y otros son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Visual Medica y sus filiales.
Otros nombres de productos y compañías mencionados en este Sitio pueden ser marcas comerciales de sus respectivos
propietarios.
6. Uso del sitio. Visual Medica le otorga una licencia limitada, revocable y no exclusiva para usar este sitio únicamente para
su uso personal y no para republicación, distribución, asignación, sublicencia, venta, preparación de trabajos derivados u otro
uso, que está sujeto al Acuerdo de licencia. Usted acepta no copiar materiales en el sitio, realizar ingeniería inversa o irrumpir
en el sitio, ni usar materiales, productos o servicios en violación de cualquier ley. El uso de este sitio web/plataforma es a
discreción de Visual Medica y puede terminar su uso de este sitio web en cualquier momento.
7. Cumplimiento de las leyes. Usted acepta cumplir con todas las leyes aplicables con respecto a su uso del sitio web. Además,
aceptó que la información proporcionada por usted es veraz y precisa a su mejor saber y entender.
8.  Indemnización. Usted acepta indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Visual Medica, afiliados y nuestros socios,
empleados y afiliados, de cualquier responsabilidad, pérdida, reclamo y gasto, incluidos los honorarios razonables de
abogados, relacionados con su violación de este Acuerdo o el uso del Sitio.
9. Renuncia. LA INFORMACIÓN EN ESTE SITIO SE PROPORCIONA "TAL CUAL", "SEGÚN DISPONIBILIDAD". USTED ACEPTA QUE
EL USO DE ESTE SITIO ES BAJO SU PROPIO RIESGO. EL USUARIO RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS DE CUALQUIER TIPO,
INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS EXPRESAS, LAS GARANTÍAS LEGALES Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN. EN LA MEDIDA EN QUE SU
JURISDICCIÓN NO PERMITA LIMITACIONES EN LAS GARANTÍAS, ESTA LIMITACIÓN PUEDE NO APLICARSE A USTED. SU ÚNICO
Y EXCLUSIVO RECURSO RELACIONADO CON SU USO DEL SITIO SERÁ DEJAR DE USAR EL SITIO.
10. Limitación de responsabilidad. EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA VISUAL MEDICA O SUS AFILIADOS SERÁN RESPONSABLES
DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE NEGOCIOS,
PÉRDIDA DE GANANCIAS, LITIGIOS O SIMILARES), ESPECIALES, EJEMPLARES, PUNITIVOS U OTROS DAÑOS, BAJO CUALQUIER
TEORÍA LEGAL, QUE SURJAN DE O ESTÉN RELACIONADOS DE ALGUNA MANERA CON EL SITIO, EL USO DE SU SITIO O EL
CONTENIDO, INCLUSO SI SE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. SU ÚNICO REMEDIO PARA LA INSATISFACCIÓN
CON EL SITIO Y / O EL CONTENIDO ES CESAR TODO EL USO DE SU SITIO.
11. Uso de la información. Visual Medica y sus afiliados se reservan el derecho, y usted nos autoriza, de usar y asignar toda la
información relacionada con los usos del sitio por usted y toda la información proporcionada por usted de cualquier manera
consistente con nuestra Política de privacidad.
12.  Ley aplicable. Usted acepta que las leyes del estado de Florida, EE. UU., sin tener en cuenta los conflictos de disposiciones
legales regirán estos Términos y condiciones de uso y cualquier disputa que pueda surgir entre usted y Visual Medica o sus
afiliados.



13.  Divisibilidad. Si cualquier disposición de este Acuerdo fuera juzgada por cualquier tribunal de jurisdicción competente 
como inaplicable o inválida, esa disposición se limitará o eliminará en la medida mínima necesaria para que este Acuerdo 
permanezca en pleno vigor y efecto. 
14.  Renuncia. El hecho de que Visual Medica o subsidiarias no ejerzan o hagan cumplir cualquier derecho o disposición de 
este Acuerdo no operará como una renuncia a dicho derecho o disposición. Cualquier renuncia a este Acuerdo por parte de 
Visual Medica o afiliados debe ser por escrito y firmada por un representante autorizado de Visual Medica. 
15. Terminación. Visual Medica o sus afiliados pueden rescindir este Acuerdo en cualquier momento, con o sin previo aviso, 
por cualquier motivo. 
16.  Relación de las Partes. Nada de lo contenido en este Acuerdo o su uso del Sitio se interpretará en el sentido de constituir 
cualquiera de las partes como socio, empresa conjunta, empleado o agente de la otra parte, ni ninguna de las partes se 
presentará como tal. Ninguna de las partes tiene ningún derecho o autoridad para incurrir, asumir o crear, por escrito o de 
otro modo, ninguna garantía, responsabilidad u otra obligación de ningún tipo, expresa o implícita, en nombre o en nombre 
de la otra parte, con la intención de ambas partes de que cada una siga siendo contratista independiente responsable de sus 
propias acciones. 
17. Acuerdo completo. Estos Términos de uso constituyen el acuerdo completo entre usted y Visual Medica y sus afiliados y 
rigen los términos y condiciones del Sitio, y reemplazan todas las comunicaciones y propuestas anteriores o contemporáneas, 
ya sean electrónicas, orales o escritas, entre usted y Visual Medica con respecto a este Sitio. No obstante, lo anterior, también 
puede estar sujeto a términos y condiciones adicionales, políticas publicadas (incluidas, entre otras, la Política de privacidad, 
los Términos de uso y el Acuerdo de licencia), pautas o reglas que pueden aplicarse cuando utiliza el sitio web. Visual Medica 
puede revisar estos Términos y Condiciones en cualquier momento actualizando este Acuerdo y publicándolo en el Sitio. En 
consecuencia, debe visitar el Sitio y revisar los Términos y Condiciones periódicamente para determinar si se han realizado 
cambios. Su uso continuado de este sitio web después de que se hayan realizado cambios en los Términos de uso significa y 
confirma su aceptación de dichos cambios o enmiendas a los Términos de uso. 
18.  Información de contacto: info@visualmedica.com  
 




